
 
 
 
 
 
 
 

 
Cargo:  
Profesional de Apoyo Programa de Gestión de Riesgos y Resiliencia 
Facultad de Ingeniería. 
 
En el marco del Convenio de Desempeño para la Educación Superior Regional Código USC1795,  la 
Facultad de Ingeniería de la Universidad Católica de la Santísima Concepción llama a concurso para 
proveer el cargo de Profesional de Apoyo para el Programa de Gestión de Riesgos y Resiliencia del 
Proyecto Núcleo Científico Tecnológico para el Desarrollo Costero Sustentable,  jornada 22 horas. 
 
Requisitos de Postulación: 
• Título Profesional de Ingeniero Informático, Geógrafo o profesión afín. 
• Experiencia en manejo de Sistemas de Información Geográfica. 
• Experiencia en la elaboración de mapas de riesgo e investigación-diagnóstico-intervención 

sociocomunitaria en equipo multidisciplinarios. 
• Deseable experiencia en programas y/o proyectos en instituciones de Educación Superior. 
• Deseable experiencia en gestión de proyectos con financiamiento público (MINEDUC/CORFO o 

similares). 
 
Principales Funciones 
• Levantar información en terreno complementaria a los estudios realizados por los investigadores 

asociados al Programa de Gestión de Riesgo y Resiliencia. 
• Colaborar en la elaboración informes de seguimiento de avances del Proyecto y retroalimentar 

periódicamente al equipo ejecutor. 
• Desarrollar informes del cumplimiento de indicadores, actividades, hitos y objetivos del Proyecto. 
• Generar mapas de riesgo con información proveniente de diferentes plataformas con el fin de 

consolidar los resultados del proyecto en un sistema de información geográfico. 
• Colaborar en actividades de terreno asociadas al cumplimiento efectivo de los objetivos del 

Proyecto.  
 
Bases Generales: 
• La preselección se realizará de acuerdo a los requisitos definidos por el cargo. 
• Se realizará una entrevista personal con los concursantes preseleccionados. 
• El contrato es a plazo fijo, por un plazo máximo de 9 meses. 
• La Universidad Católica de la Santísima Concepción se reserva el derecho de declarar desierto el 

concurso. 

 
Antecedentes necesarios para la postulación al cargo: 
• Carta de presentación indicando el código de postulación, nombre del cargo y pretensión de renta 

bruta. 
• Currículum Vitae con copia de Título y Certificados. 
 
Información envío antecedentes: 
Los/as interesados/as deberán enviar sus antecedentes, vía correo electrónico a concursos@ucsc.cl  
indicando en el asunto del correo, el nombre y código del concurso (se recomienda generar un sólo 
archivo pdf). Consultas a coyarzov@ucsc.cl. 
 
Plazo Recepción de antecedentes: Hasta el 25 de febrero de 2019.  
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